
  

 

 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 
 
Pilar Velarde López de Ayala recibe la Beca Doctor Sánchez Pajares 

de la Fundación Atlantic Copper 

 
La ayuda, destinada a médicos residentes colegiados en Huelva, permitirá que la doctora 

complete su formación en Hematología en Estados Unidos 
 

 

Huelva, 2 de diciembre de 2020.- Pilar Velarde López de Ayala ha sido la beneficiaria de la 

Beca Doctor Sánchez Pajares que anualmente conceden la Fundación Atlantic Copper y el 

Colegio Oficial de Médicos de Huelva, una ayuda destinada a médicos residentes colegiados 

en Huelva que realizan su formación especializada (MIR) en centros médicos-hospitalarios de 

la provincia.  

 

Esta prestación financia, para aquellos especialistas que se encuentren cursando al menos su 

segundo año de Formación MIR, el período de rotación externa que todos los residentes han 

de ejecutar durante unos meses en un centro distinto al de donde estén llevando a cabo su 

especialización y que, en este caso, deberá desarrollarse fuera de la provincia de Huelva.  

 

Gracias a ello, durante un periodo de tres meses (desde septiembre hasta noviembre de 

2021), María del Pilar Velarde, especializada en Hematología, podrá realizar su formación en 

el Centro de Trasplante de Células Hematopoyéticas de City of Hope en Duarte, California, 

Estados Unidos. 

 

El jurado ha estado compuesto por un representante de cada una de las Comisiones de 

Docencia de los hospitales de la provincia, un representante de la Unidad Docente de 

Medicina Familiar y Comunitaria de Huelva, un representante de los Tutores del Área Médica 

y otro del Área Quirúrgica, un representante de los Tutores de Especialidades centralizadas, y 

otro de los de Medicina Familiar y Comunitaria, así como un representante de la Fundación 

Atlantic Copper. 

 

Antonio de la Vega, director general de la Fundación Atlantic Copper, ha manifestado “la 

importancia de seguir impulsando becas como la Doctor Sánchez Pajares, que especialmente 

en estos tiempos cobra una importancia capital”. “Debemos seguir apostando por impulsar el 

talento joven en sectores esenciales como el sanitario, ya que gracias a ello Huelva podrá 

seguir contando con los mejores profesionales”, ha remarcado. 

 



  

 

 

 

 

 

La Beca Doctor Sánchez Pajares es de carácter anual y tiene un importe máximo de 5.000 

euros, dependiendo del lugar en donde el becado realice la rotación y del proyecto y 

presupuesto que presente en la solicitud de la ayuda. 

 

Sobre la Fundación Atlantic Copper 
 

La Fundación Atlantic Copper es una entidad sin ánimo de lucro puesta en marcha en 2009, 

para dar continuidad a cuatro décadas de implicación social de la empresa, asumiendo la 

gestión y coordinación de las actividades de Responsabilidad Social externa que desarrollaba 

Atlantic Copper hasta ese momento y reforzándolas con nuevas iniciativas dentro de los fines 

que establecen sus Estatutos. 

 

Se encarga de gestionar la presencia y participación en acciones de carácter social, educativo 

y de formación, así como colaborar, investigar, poner en valor y conservar el patrimonio 

natural, cultural, artístico e histórico de la provincia de Huelva. 

 

La Fundación mantiene un diálogo con todos los ciudadanos y entidades que solicitan ayudas 

y colaboraciones enmarcadas dentro de sus fines fundacionales mediante contactos directos 

con sus órganos de gestión. Más de 30.000 personas se han beneficiado o participado en los 

proyectos impulsados o financiados por la Fundación. 

 


